
 
 

 
 
Rotary Club Tenerife Sur, en colaboración con numerosos voluntarios, ha 
puesto en marcha la iniciativa NINGÚN HOGAR SIN ALIMENTOS 
 
Desde el pasado mes de marzo, el club rotario detectó que en toda la comarca sur de la isla de 
Tenerife aumentaba considerablemente la demanda de solicitudes de ayuda en alimentos por 
parte de muchos ciudadanos hacia los ServiciosSociales de los ayuntamientos de la zona, hasta 
el punto de verse desbordados y en la necesidad de aumentar recursos de personal e 
infraestructuras, pero aun así, muchas familias que se pusieron en contacto con el Rotary Club 
Tenerife Sur, alegaban un retraso de entre una y dos semanas para ser atendidas, asegurando 
que no tenían alimentos para tan larga espera.   
 
Según comenta Juan Diego Mayordomo, vicepresidente del club y coordinador de este 
proyecto, “Hasta aquel momento el club rotario centraba sus esfuerzos en donar de carne 
fresca y congelada, fruta, verdura etc., a los principales Bancos y Despensas de Alimentos 
Municipales del Sur de la Isla, habiendo donado hasta el momento cerca de 8 toneladas de 
alimentos, algunos pagados con recursos propios, y otros con donaciones de numerosas 
empresas y colectivos de la zona a quienes desde el club rotario agradecemos enormemente su 
colaboración”. 
 



Y Prosigue “Debido a la demanda de esas familias que seguían llamando para demandar 
alimentos durante el tiempo que lleva la presentación de la documentación necesaria y su 
tramitación en los respectivos Servicios Sociales de los Ayuntamientos,  Rotary Club Tenerife Sur 
decidió a principios de abril, crear su propia Despensa Solidaria y ayudar con alimentos de 
emergencia a estas familias, no sustituyendo a los Servicios Sociales ni a las Despensas 
Municipales, sino complementando su labor, por ello, a las familias que contactan con el club, 
se les pide que previamente tengan solicitadas las ayudas a los Servicios Sociales Municipales”. 
El correo para la solicitud de ayudas en ayudas@rotaryclubtenerifesur y el teléfono 
609068360.- 
 
Más información en Facebook Rotary Club Tenerife Sur o en  www.rotaryclubtenerifesur.com 
 
Tenerife Sur a 05 de Junio de 2020 
 

 
 

 


